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 Cómo comunicarse con el Consejo 
 

Por teléfono:  (619) 297-7821 
 
Por correo-e:  sducpta@yahoo.com  
 
Por fax:   (619) 297-2152 
 
Por correo postal: San Diego Unified Council of PTAs 

c/o Ballard Parent Center    

 2375 Congress Street, Bungalow 7  
    San Diego, CA  -2318 
 
    Nota: Puede usar el correo postal o el correo  

escolar. 
 
En internet:  www.sdcouncilpta.org 
  
En persona: Consulte el sitio web para las horas de oficina. El 

personal de la oficina está compuesto de 
voluntarios, por lo tanto llame antes de venir 
para asegurarse que alguien esté allí. 
Si no puede venir durante horas laborales, 
puede llamar a la oficina para hacer una cita. 
 

Estacionamiento:   El estacionamiento más cercano queda detrás 
del Centro Ballard entrando por la calle 
Jefferson.  Estamos en el Búngalo 7. 

 
Tránsito:   Estamos ubicados a menos de media milla de  

Old Town Transit Center. 
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San Diego Unified Council of PTAs 

 
 

2375 Congress Street, San Diego CA  92110    (619) 297-7821    sducpta@yahoo.com     
www.sdcouncilpta.org 

 

 
Estimado Presidente de Membresía, 

 

¡Aquí está - su carpeta de recursos para la PTA! 

 

Dentro de ella se encuentran los materiales más importantes que necesitará para su 

puesto nuevo. 

 

Mantenga esta carpeta a la mano durante el año. Llévela a las juntas. Vuelva a leerla, 

según lo necesite. Si no encuentra la información que necesita aquí o en sus Estatutos, 

busque el  Estuche de PTA para el Estado de California - en la red en toolkit.capta.org. Si no 

la encuentra allí o todavía se siente inseguro, comuníquese con el Consejo. Estamos aquí 

para ayudarlo. 

 

Ahora es miembro del grupo de abogacía para niños más antiguo y más grande de los 

Estados Unidos - ¡con una fuerza de cinco millones de miembros! 

 

Aunque somos una organización nacional, lo principal de una PTA está al nivel de la 

unidad-¡y eso es Usted! Usted y su mesa directiva son el centro de la PTA debido a que 

ustedes impactan directamente a los niños, padres y maestros de su escuela. 

 

Los miembros de la mesa directiva de la PTA también aprenden cómo manejar una 

organización - la administración financiera, la planificación de eventos, el desarrollo de 

equipos y sí - ¡las Reglas de Orden de Robert! A estas habilidades de liderazgo y 

organización le sacará provecho por muchos años. 

 

¡Aprovéchese de todas las capacitaciones y recursos que ofrecemos aquí en el Consejo 

para que su año transcurra bien! Estamos ubicados en el Centro de Padres Harold J. Ballard 

en Old Town – venga y visítenos con frecuencia. Las horas laborales están publicadas en 

nuestro sitio web. 

 

Espero conocer a cada uno de ustedes. ¡Tengan un año fantástico! 

 

Celeste Bobryk-Ozaki 

Presidente 

Consejo de PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego 

mailto:sducpta@yahoo.com
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  Descripción del trabajo del  

  Presidente/Vicepresidente de Membresía  

 2327 L Street, Sacramento, CA 95816-5014  

  

  
La PTA es una afiliación por membresía, y la membresía es el corazón de la PTA. Esencial para la salud de 

cualquier PTA y el éxito es una membresía que represente su comunidad. Junto con toda la mesa directiva, el 

presidente de la asociación y el presidente o vicepresidente de membresía son socios en guiar y dirigir al comité de 

membresía en una campaña eficaz y exitosa a lo largo del año y en desarrollar una membresía que represente a toda 

la comunidad.   

 

Cada PTA/PTSA debe tener una posición dedicada a la membresía, ya sea un presidente o vicepresidente. Los 

presidentes/vicepresidentes de membresía de la PTA de la unidad, el consejo y el distrito son asignados o 

elegidos por sus mesas directivas respectivas.   

Las responsabilidades principales del presidente/vicepresidente de membresía son:  

1. Establecer que el desarrollo y la retención de la membresía sea una meta de prioridad de la PTA;  

2. Recoger y reconciliar las cuotas de membresía con los funcionarios financieros;  

3. Distribuir las tarjetas de membresía; y  

4. Presentar informes regulares sobre la membresía.  

Cada miembro del comité de membresía tiene una función esencial en la promoción continua de la membresía y 

siempre se deben incluir e involucrar en todos los aspectos de las metas, las tareas y las responsabilidades del 

comité.  

Las responsabilidades principales del comité son:  

1. Crear un plan que atraiga miembros nuevos y retenga los miembros anteriores;  

2. Desarrollar una membresía informada y activa que apoya la misión, las metas y los programas de la PTA;  

3. Promover y celebrar los éxitos con los miembros y con la comunidad;  

4. Desarrollar un componente de enlace dentro de la campaña para los grupos de baja representación;  

5. Identificar las barreras a la participación como el idioma, la cultura, el cuidado de niños, el transporte, etc.; y  

6. Incluir un elemento de participación estudiantil en la campaña.  

El comité de membresía debe reunirse antes del comienzo del año escolar para establecer las metas de membresía, 

diseñar la promoción de la membresía y el enlace y planificar las tareas y actividades para todo el año. Desarrolla un 

plan de mercadotecnia que promueva los éxitos de su PTA y el trabajo de la PTA para que los miembros nuevos 

estén informados e interesados en inscribirse, y para que los miembros actuales se motiven a renovar su membresía. 

El plan de membresía debe ser aprobado por la mesa directiva.  

 

Consulte el Estuche de la PTA de California, del sitio web de la PTA del Estado de California y Quick-Reference 

Guide de la PTA Nacional para más información sobre cómo ser un presidente/vicepresidente de membresía eficaz.  

 

Comuníquese con el consejo o la PTA del distrito para información actualizada sobre la membresía, las fechas 

límites para las cuotas del consejo o el distrito para los remisos per cápita, los premios y reconocimientos ofrecidos 

y los materiales de la PTA. Consulten a www.capta.org y la “Lista de Materiales de la PTA” de la PTA de 

California para ordenar folletos gratis de membresía. 

 
Asista a talleres de PTA diseñados para capacitar y ayudar a los presidentes/vicepresidentes de membresía.  

CREE UN PLAN Y CALENDARIO PARA EL DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA  
Las guías a continuación son para ayudar a los presidentes/vicepresidentes de membresía a desarrollar e 

implementar campañas de membresía eficaces.   

http://www.capta.org/
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Obtenga un libro de procedimientos del presidente de membresía anterior (Consulte el Estuche de la PTA de 

California, Libro de Procedimientos 2.3.4). Reúnase con el presidente de la PTA y el comité de membresía: 

tesorero, coordinador de representantes de salón, presidentes de publicidad y hospitalidad, administrador escolar, 

maestro y alumno (PTSA).  

Estudie los resultados del plan del año anterior del comité de membresía. Fije metas. Prepare un presupuesto.  

Adopte un tema para la membresía y discuta un reto/una meta apropiada.  

Cree un calendario de membresía. Considere las fechas límites fijadas por el consejo (si pertenecen a un consejo) y 

el distrito. Septiembre y octubre generalmente se designan como los meses para iniciar las campañas de membresía 

de la PTA, pero las actividades de reclutamiento de miembros deben realizarse todo el año. El año de la membresía 

en California comienza el 1º de julio y termina el 30 de junio.  

Planifique una campaña de promoción que use una variedad de métodos y actividades de enlace para promover el 

valor de la PTA.  

Presente el plan de membresía para el año a la mese ejecutiva para ser aprobada. Inscriba a todos los miembros de la 

mesa directiva en la primera junta (todos los funcionarios y presidentes deben ser miembros de la PTA).  

Comuníquese con el consejo o la PTA del distrito para determinar el costo de los sobres de membresía. Ordene los 

sobres antes del inicio de la campaña. Las tarjetas de membresía se proporcionan sin costo de parte del consejo o la 

PTA del distrito.   

Desarrolle un plan que asegure que cada miembro reciba una tarjeta de membresía.   

Consulte los estatutos de la unidad o comuníquese con el consejo o la PTA del distrito sobre las fechas límites para 

los remisos de las cuotas per cápita. La PTA del distrito debe recibir per cápita de una cantidad mínima de 

miembros (15) antes del 15 de noviembre de cada año. El 1º de diciembre es el último día que la PTA del distrito 

puede remitir la per cápita de la unidad para mantener a la unidad en buen estado.  

 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE MEMBRESÍA  

Anuncie el tema de membresía.  

Cree una carta de invitación que incluya información sobre la campaña de membresía, los logros de su PTA en 

apoyar a los alumnos y las familias, los beneficios de la membresía e información sobre la organización completa. 

Incluya información de contacto de la PTA.  

 

Envíe las cartas de invitación junto con los sobres de membresía a las casas con los alumnos para que los miembros 

de la familia se inscriban en la PTA/PTSA. Traduzca las invitaciones cuando sea necesario. (Consulte Estuche de la 

PTA de California, Ejemplo de una Carta, Fig. 3-1.)  

 

Incluya la carta de invitación y el sobre en el paquete para el primer día del año escolar.  

 

Promueva la entrega de todos los sobres de membresía, llenos o vacíos, al reconocer a los alumnos por sus 

esfuerzos.  

 

Envíe las cartas de invitación a los maestros, administradores, miembros de la mesa directiva de educación, los 

líderes de diversos grupos comunitarios, los miembros de la comunidad y otros amigos de la PTA, incluyendo 

presidentes y miembros de la mesa directiva anteriores de la PTA. (Consulten el Estuche de la PTA de California, 

Ejemplo de una Carta, Ilustraciones 3-2 – 3-5.)  

 

Cree y exhiba carteles de membresía. Promueva el tema por medio de programas y actividades. 

 

Proporcione información sobre el propósito y las actividades de la PTA. Use todos los métodos de comunicación 

posibles. 

 

Use el correo postal o correo-e cuando sea  posible. Si usa el correo-e, asegúrese que el mensaje le llegue a todos.  

 
Someta artículos a la PTA o al noticiero escolar, sitio web y los periódicos locales durante todo el año. Incluya la 

información de contacto de la PTA para aquellos que quieran inscribirse. Consulte el Ejemplo de una Difusión a los 

Medios Ilustración. 6-3.  

Envíe anuncios públicos gratis a las estaciones locales de televisor y radio.  
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Fije volantes en los tableros de anuncios. Visite el sitio web de la PTA Nacional, www.pta.org, para buscar 

herramientas y plantillas de mercadotecnia.  

Traduzca los artículos a otros idiomas, cuando sea necesario.  

 

Prepare una mesa de información y membresía de la PTA durante la inscripción escolar y todos los eventos 

escolares y de la PTA.  

 

Deles la bienvenida a todos y anímelos a que participen en open house, regreso a clases y las juntas de la asociación 

de PTA. 

Cree un paquete de bienvenida para distribuir a las familias nuevas durante todo el año. Incluya una invitación para 

inscribirse en la PTA, las fechas de las juntas y una descripción de los programas y proyectos de la PTA. Téngalos 

disponibles en la oficina de la escuela para los que se inscriban tarde y las familias que se unen a la comunidad más 

tarde en el año. (Consulte el Estuche de la PTA de California, Crear un Paquete de Bienvenida, 3.4.2.)  

COBRO DE CUOTAS  
Comuníquese con el director de la escuela para establecer el proceso para recoger los sobres de membresía todos los 

días sin quitarle tiempo valioso a las clases.  

 

Averigüe los procedimientos escolares sobre la distribución y colección específica de materiales escolares. 

Desarrolle un proceso aceptable para los miembros del personal para recoger los sobres de membresía. Por ejemplo, 

los sobres de membresía se pueden enviar a la oficina con los documentos escolares de rutina.   

 

Recoja el dinero con prontitud todos los días. El personal no debe ser responsable de este dinero.  

 
Asigne un mínimo de dos personas para contar el dinero en efectivo y los cheques. Uno debe ser el funcionario 
financiero o un presidente. Pídales a todos los que participen en contar el dinero que verifiquen y firmen el formulario 
de Verificación de Efectivo (Consulte el Estuche de la PTA de California, Formularios 9.) Envíe lo antes posible al 
tesorero o secretario financiero de la PTA.  

Asegúrese de enviar el per cápita regularmente – por mínimo mensualmente. La PTA de California debe recibir 
remisos de per cápita antes del 1º de diciembre para que una unidad esté en buen estado.   

RESPONSABILIDADES CONTINUAS  
Llene las tarjetas de membresía con el nombre de la PTA, el número de identificación de la unidad de la PTA 

Nacional (disponible de la PTA del distrito), el nombre del miembro, la fecha que el miembro se inscribió y la fecha 

de vencimiento anual, el 31 de octubre. Las tarjetas de membresía se pueden llenar a mano o se pueden imprimir 

usando Just Between Friends o cualquier plantillas para tarjetas desarrollada independientemente.   

 

Los miembros deben recibir sus tarjetas de membresía pronto y debe animarlos a que firmen la tarjeta 

inmediatamente – un miembro, una tarjeta, un pago de cuota – no “La familia de ____” o “Sr. y Sra. ____”  

 

Guarde los sobres o las solicitudes de membresía en orden alfabético por un mínimo de un año.  

 

Mantenga una lista/un directorio impreso de los miembros, actualizándolo cuando se inscriban miembros nuevos. 

Proporcióneles copias al presidente y secretario de la unidad. La lista de membresía debe estar disponible en las 

juntas de asociación para determinar quién es elegible para votar y se le debe proporcionar al comité de 

nominaciones. La lista de la asociación será para el uso exclusivo de la organización y no estará disponible para 

distribución o compra por otras organizaciones o entidades comerciales.   

 

Consulte la lista de membresía del año anterior y contacte a los que todavía no se han inscrito en la PTA 

comunicándose personalmente.  

 
Pídale tarjetas adicionales de membresía al consejo o la PTA del distrito, cuando las necesita después de haber 

remitido el per cápita igual a, o casi igual a, la cantidad de tarjetas asignadas a la unidad.  

Proporcione un informe de membresía en cada junta de la asociación y la mesa directiva de la PTA y reconcíliela 

con el tesorero.  

http://www.pta.org/
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Haga el esfuerzo de calificar para y/o solicitar los premios disponibles. (Consulte el Estuche de la PTA de 

California, Premios de Membresía y Reconocimiento 3.8.)  

Revise y actualice los registros de las actividades de membresía.  

FIN DE PLAZO  
Actualice el libro de procedimientos de membresía para el próximo presidente/vicepresidente de membresía.  

 

Evalúe el programa del año y haga recomendaciones por escrito para el próximo año.  

 

Proporcione una lista final de la membresía al presidente y el secretario de la unidad. Retenga una copia para el libro 

de procedimientos de membresía. La lista de membresía se debe guardar por un periodo de tres años. 

 

Asegúrese que todos los registros de inscripciones de membresía estén ordenados, sean exactos y balanceados con 

los registros del tesorero. (El per cápita que se descubra durante la auditoría de verano que no se haya enviado se 

tiene que enviar durante el próximo año escolar.)  

 

Entregue todos los materiales y libros de procedimiento al presidente/vicepresidente del próximo año o al presidente 

de la asociación. Estos registros deben incluir cuentas financieras precisas de las cuotas per cápita enviadas al 

consejo o a la PTA del distrito; una delineación de las actividades del año; una copia de la lista de membresía; una 

lista de los nombres del comité de membresía, que incluya los domicilios y números de teléfono; una copia de la 

evaluación con recomendaciones; y cualquier recurso para la membresía.  

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LAS ESCUELAS DE AÑO CONTINUO  
Las PTA/PTSAs en las escuelas de año continuo deben considerar lo siguiente cuando desarrollen sus 

procedimientos y calendarios de membresía:  

• Apunten voluntarios para el comité de membresía que representen a cada secuencia. 

• Asignen a miembros del comité a la supervisión y el apoyo de la campaña de membresía para cada secuencia. 

• Revise el presupuesto de membresía. Es posible que requieran más fondos. 

• Programe un periodo de inscripción de membresía que coincida con un periodo dentro y fuera de secuencia. 

Para algunas escuelas, esto le proporcionará a todas las secuencias la oportunidad de participar dentro de un 

periodo de dos a cuatro semanas. 

• Comience la campaña de membresía con un evento al cual todas las secuencias puedan asistir. Algunos 

horarios de año continuo permiten que todas las secuencias asistan a la escuela el mismo día. De lo contrario, 

programe una actividad el fin de semana. 

• Prepare una mesa de información y membresía de la PTA cerca de la entrada de la escuela para el primer día 

de cada secuencia. 

• Comuníquese con las familias que están fuera de secuencia durante el periodo de inscripción de membresías 

para mantenerlos informados sobre las actividades de membresías e invitarlos a inscribirse en la PTA.  

• Considere ordenar los sobres de membresía con un año de anticipo. Codifique los sobres de membresía por 

colores para identificar las distintas secuencias. 

• Asegúrese que la campaña de membresía se promueva visiblemente durante cada secuencia y todo el año. 

LISTA DE REVISO PARA LAS ACTIVIDADES DE MEMBRESÍA  
 Discute y decida el tema y la meta de membresía de su PTA.  

• Anúncielo de muchas maneras: en su sitio web, en un paquete de inscripción, emita una difusión a los 

medios, exhiba carteles en la escuela. 

• Visualmente represente su meta y su progreso en un lugar prominente. 

• Considere la meta de la PTA del Estado de California como su meta, o fije una por sí mismo.  
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 Incluya su invitación de membresía en los envíos de verano o el noticiero de la escuela.  

• Tenga la invitación disponible en la oficina para las familias que se inscriban tarde como parte de un 

paquete de bienvenida.  

 Incluya lo siguiente en su carta de invitación:  

• Información sobre su campaña (tema, metas, cualquiera puede inscribirse); 

• Lo que su PTA ha proporcionado/piensa proporcionarle a la escuela y la comunidad; 

• Lo que significa la membresía (beneficios de ser miembro, tener una voz); y 

• Referencias a los otros niveles de la PTA y lo que ofrecen.  

 Cree una invitación específica para los maestros/el personal animándolos a inscribirse en la membresía del 

personal.  

• Pídale al director que se inscriba en la PTA y que promueva la membresía en la PTA con el personal. 

• Considere ofrecer un incentivo particular para animar al personal que participe. 

• Informe al personal sobre las becas para los créditos de capacitación para maestros y enfermeras 

disponibles de la PTA del Estado de California.  

 Discuta quien no está representado en su PTA y planifique enlaces a la comunidad, incluyendo miembros 

fuera de las familias y otros.  

• Identifique a aquellos que no son miembros pero se deberían incluir para que su PTA realmente refleje a 

su comunidad.  

 Incluya información de contacto de la PTA en todos los noticieros de la PTA o la escuela para aquellos que 

les interese inscribirse o comunicarse y asegúrese que la oficina les proporcione la información de contacto a 

aquellos que la pidan.  

 Prepare una mesa de membresía en todos los eventos de la PTA y/o la escuela con folletos u otras hojas 

informativas para informar a las personas sobre la PTA. Incluya eventos como:  

• Los días de inscripción y/o de orientación para alumnos/padres nuevos; y 

• Las presentaciones estudiantiles y otros eventos en la escuela.  

 Use los folletos de la PTA y otros recursos para promover/anunciar la PTA y explicar los beneficios de la 

PTA. 

 Asegúrese que cada miembro reciba su tarjeta individual de membresía. 

 Mantenga una lista de membresía con información de contacto de todos los miembros. 

 Comuníquese con los miembros del año anterior si no se han vuelto a inscribir para “pedirles” personalmente. 

 Informe regularmente en las juntas de la PTA sobre el total de membresía y las membresías adicionales 

recibidas. 

 Remita regularmente todas los per cápita/las cuotas de las membresías nuevas al tesorero de la unidad y 

asegúrese que se envíen por los canales debidos (por mínimo mensualmente).   

  

01/2011  
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Funcionarios de la Mesa Directiva de la PTA 

Bienvenido. Se acaba de unir a la organización  voluntaria más grande  
para el bienestar de nuestros niños. Su trabajo durante el año entrante 
es manejar un mini negocio. 

Considérelo mini, en el sentido que los ingresos totales generalmente son menos de $50,000 

de hecho la mayoría de las PTAs ingresan menos de $25,000. Casi todas las normas 

siguientes le aplican a cualquier agencia sin fines de lucro; no es algo único para la PTA. 
 

Considérelo un negocio, porque eso es exactamente lo que es. Todas las normas y reglas que 

nosotros aquí en el Consejo de PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego le 

presentamos a usted son las normas y las reglas que todas las agencias sin fines de lucro tienen 

que seguir. Estamos aquí para mantener a su PTA en buen estado, para que puedan continuar 

con el negocio de apoyar a sus estudiantes diariamente. 
 

Listas de nombres  – El Consejo, la PTA del Distrito, del Estado y de la Nación necesitan 

saber quién es usted. Es un requisito del IRS. En ningún momento se le divulga ninguna 

de la información a agencias externas. Sus datos están seguros. Las listas de nombres se 

deben entregar el 1o de mayo cada año. Si su unidad no ha llenado todos los puestos, envíe 

lo que tenga. Si su unidad no ha tenido elecciones, avísenos para que los podamos ayudar. 
 

Membresía – para mantener el buen estado y el estado de negocio sin fines de lucro, la PTA 

debe tener una lista de sus miembros. No necesita enviar su lista de membresía al consejo 

pero necesitamos un informe sobre las horas de voluntariado. Envíe al Consejo de PTA el 

Informe Anual del Historiador (considere las horas de voluntariado). Mantenga los 

registros de membresía por tres años. La manera más fácil de hacerlo es copiarlos al Registro 

del Secretario al final del año. La membresía no tiene cantidad límite y está abierta a todos 

los padres, estudiantes, maestros, miembros de familia y de la comunidad. 
 

Acta – como grupo sin fines de lucro, mantenga actas precisas sobre las actividades que su 

PTA ha aprobado. Los números de inscripción de membresía se registran en las actas de la 

Mesa Directiva todos los meses. Mantenga el acta en un libro encuadernado y mantenga las 

actas de su PTA  para siempre. 
 

Impuestos – Todos los negocios sin fines de lucro deben declarar impuestos sin importar 

lo pequeño que sea su ingreso. Si una agencia pasa tres años sin declarar impuestos, será 

cerrada - no por la PTA sino por el IRS. Proporciónele al consejo una copia de su declaración 

de impuestos. Le enviaremos recordatorios para sus declaraciones Estatales y Federales. Se 

debe mantener copias de las declaraciones de impuestos en el Registro del Secretario como 

parte de una junta Directiva o General. Declare los impuestos lo antes posible después de la 

Auditoría de Fin de Año. 
 

RRF - todas las organizaciones caritativas de California deben registrar un informe anual 

con la Oficina del Fiscal General.  Este formulario se llama RRF o Informe de Cuota de 

Reanudación de Registro  Este informe se debe el mismo día que las declaraciones de 

impuestos. Si no se entrega este informe anualmente, puede resultar en la pérdida del estado 

de exención de impuestos y multas de más de $800. Consulte la página sobre RRF para más 

información sobre la declaración. 
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Auditorías - las auditorías le proveerán información precisa para su declaración de 

impuestos. Las auditorías aseguran que las actas y los libros contables concuerden. Todos los 

Informes de Auditoría también se deben<t3/ registrar en el Registro del Secretario como 

parte de una Junta Directiva o General. Una PTA debe realizar una auditoría de medio año y 

fin de año o en cualquier momento que tengan un cambio en los que firman los cheques. Esta 

auditoría la realiza el Auditor elegido o la puede realizar cualquier Miembro General 

designado de la  PTA o por Comité. Si no tiene auditor, el Consejo puede ayudarle a realizar 

su auditoría o podemos realizarla por usted. 
 

Datos Financieros - para mantener a su negocio marchando sobre ruedas, en el consejo 

mantenemos un registro de sus datos financieros. Aquí está una lista de los que necesitamos - 

Presupuesto Propuesto al principio del año, informe de Auditoría de Medio Año, informe 

de Auditoría de Fin de Año, Informe Financiero de Fin de Año. Estos materiales también 

se deben incluir en el Registro del Secretario como parte de una Junta Directiva o General. 

Mantenga sus datos financieros por siete años. 
 

Cuotas de Membresía - todas las cuotas de Membresía que no le pertenezcan a la unidad se 

envían al consejo mensualmente. Por lo tanto, para cada miembro, envíe $5.75 a nuestro 

Consejo. El año de Membresía para el Estado comienza el 1º de julio y sigue hasta el 30 de 

junio. Si no coincide con el año financiero de su PTA, no se preocupe, no es necesario. Su PTA 

no tiene que aprobar los cheques escritos al consejo para enviar sus cuotas. El dinero no le 

pertenece a su PTA, por eso no se necesita autorización. Use el Comprobante de Efectivo para 

procesar la membresía y el Formulario de Remisión de Unidades para enviar las cuotas. 
 

Seguro – La PTA del Estado de California negocia el seguro para cubrir las actividades 

aprobadas por la PTA. Es una ventaja. El pago del seguro se envía al Consejo y nosotros lo 

enviamos de aquí. Debido a que la PTA es grande este le brinda un precio muy razonable a 

cada unidad y es uno de los beneficios de participar en una PTA. Para las actividades que no 

estén cubiertas por nuestro seguro básico, su unidad puede agregar cubertura llamando a 

Knight Insurance Services. 
 

Cuota del Consejo - Esta Cuota anual de $50.00 fue votada por la Unidad de Presidentes 

del Consejo de PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego. ¿Qué reciben? Reciben 

un Consejo de PTAs que puede apoyar a su unidad con capacitación y ayuda individual 

cuándo la necesiten. 
 

Recuerde que estas normas no existen para prevenirle el negocio. 
Estas normas existen para ayudarle a ser una  Agencia  Sin  Fines de  
Lucro exitosa. 

Si su PTA necesita ayuda, tan solo llámenos al (619) 297-7821 o  envíenos 

un correo electrónico a sducpta@yahoo.com y le contestaremos lo antes 

posible. 

El Consejo de PTAs del Distrito Escolar Unificado de San Diego  lo 

representa a usted y a sus miembros. 

 

mailto:sducpta@yahoo.com
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Información sobre las Campañas de Membresía de 2015-16 
 

La PTA significa que la escuela, la comunidad y las familias 

trabajan juntos para apoyar a nuestros alumnos para que 

tengan éxito en el hogar, la escuela y la vida. 
 

Materiales de membresía 
 

 Los sobres de membresía están  disponibles en las oficinas del Consejo o  

el Noveno Distrito. El costo es $3.00 por cada cien 

  

 Las tarjetas de membresía nueva solamente están disponibles en la  

oficina del Consejo. 

 

o Hay una plantilla disponible para llenar las tarjetas en www.pta.org 

bajo Running your PTA (Manejar su PTA) 

 

 Opción de tarjeta de membresía digital: La PTA del Estado de California ahora ofrece 

la opción de distribuir tarjetas digitales de membresía a sus miembros en vez de tarjetas 

de papel. Para el año de inscripción 2015-16, las unidades pueden distribuir las tarjetas de 

papel de membresía, las nuevas “tarjetas-e” o una combinación de las dos. Los líderes de 

las unidades de PTA pueden personalizar y distribuir tarjetas-e a sus miembros por 

correo-e. Los miembros pueden guardar la imagen de su tarjeta-e personalizada en su 

teléfono inteligente o tableta y llevarla consigo, igual que lo harían con su tarjeta de 

papel. No hay que imprimir las tarjetas digitales. Por favor comuníquese con la PTA de su 

distrito para más información. 

 

 LEGOLAND California y SEA LIFE Aquarium ofrecen descuentos 

exclusivos a los miembros de PTA - Legoland es un socio de la PTA y ofrece un 

descuento especial de PTA exclusivamente para los miembros de PTAs. Al imprimir esta 

publicación, no sabemos cómo Legoland piensa distribuir los cupones. Si a usted le 

gustaría repartir cupones de descuento para Legoland con sus tarjetas de membresía, por 

favor comuníquese con el Consejo para la información más actualizada. 

 

 

 La PTA de California ofrece una plantilla del volante de membresía en su sitio web. La 

pueden modificar para su PTA. Vaya a www.capta.org y haga clic en PTA Leaders, Run 

your PTA y baje hasta Building Membership and Marketing your PTA 

http://capta.org/about/our-team/districts-and-councils/
http://capta.org/about/our-team/districts-and-councils/
http://www.capta.org/
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Premios de Membresía para las unidades de las PTAs  

 

¿Puedes hacerlo mejor que el año pasado? 
La Membresía de Fin de año de su unidad en el 2014-2015:      

 

Incentivos y Premios de Membresía 
 

El año 2015-16 de membresía anual de la PTA del Estado de California comienza el 1º 
de julio del 2015 y termina el 30 de junio del 2016. 

 
Cada unidad de la PTA debe cumplir con las fechas de vencimiento establecidas por su 
consejo y/o PTA del distrito. Los consejos y distritos establecen sus propias fechas de 
vencimiento con el fin de cumplir con los plazos de la PTA estatal. Al enviar su remesa a su 
consejo y/o PTA del distrito, favor de permitir tiempo adicional para el manejo y envío. 

 
Las remesas de "per cápita" de cada PTA deben ser enviadas mensualmente, y enviar a la 
PTA de su consejo y/o distrito. "Per cápita" se refiere a cuotas por persona, y es la parte de 
las cuotas de afiliación que no pertenecen a su PTA. La PTA de unidad (escuela) remite al 
consejo de la PTA (o si fuera del consejo, a la PTA del distrito). La PTA del consejo remite a la 
PTA del distrito. La PTA del distrito remite a la PTA del Estado de California. La PTA de 
California remite a la PTA Nacional. 

 

 

Lograr que aumente la membresía de la PTA puede ser de gran beneficio para su escuela. 
Su PTA no solo tendrá el apoyo de los padres y familias, además, su PTA puede calificar 

para recibir increíbles incentivos de los retos de afiliación. 
 

Para obtener una lista de los incentivos de  

 membresía y premios de 2015-16, 

 

Visite la página web del Consejo de PTAs del Distrito 

Escolar Unificado San Diego en 

https://sdcouncilpta.wordpress.com/ 
 

Una lista de los Incentivos y Premios de Membresía y las fechas de 

vencimiento se publicarán en el sitio web antes de septiembre de 2015. 
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Cómo realizar una campaña de membresía de PTA 

fácilmente en su escuela. 

 
 

Paso 1: Elija un tema  
Elija su propio tema. Conéctelos a su mascota escolar “Volando con los Águilas” o use un tema 

con un ícono visual como un “corazón”, una “mano” o una “flor” para usarla en el paso 4. 

 

Paso 2: Fije una meta de membresía  
Averigüe lo que era la membresía el año anterior y fije una meta de aumentar ese número por un 

mínimo de 5%. Si cada PTA de California aumenta por tan sólo 24 miembros, ¡podemos llegar a 

1 millón de miembros en todo el estado y ser una voz más fuerte para los niños! 

 

Paso 3: Ofrezca incentivos 
Aquí hay unos ejemplos de incentivos que funcionan: 

 Nivel de primaria - el salón con más miembros de la PTA recibe una fiesta con pizza. 

 Nivel de primaria - todos los salones que entreguen el 100% de sus sobres de membresía 

reciben un incentivo (sin importar que los sobres estén vacíos)  

 Ordene los cupones de LEGOLAND exclusivos para la PTA y déselos a todos los que se 

inscriban en su PTA.   

 Pídale a su director que haga algo absurdo si llegan a cierta meta de membresía. 

 

Paso 4: Envíe sus invitaciones 
Prepare un volante de PTA demostrando lo que programa la PTA – presentaciones de arte, 

noches familiares, ferias de libros, noches universitarias para los padres, etc. Envíe el volante con 

el sobre de membresía a todos los alumnos de su escuela. La PTA tiene la autorización 

permanente del Distrito Escolar Unificado de San Diego para enviar los sobres de membresía a 

las casas con los niños y para que los niños entreguen las cuotas de membresía a la escuela 

(Procedimiento Administrativo #9325). Esto le ahorra los timbres. Si tiene muchos padres que no 

hablan inglés en su escuela, considere traducir su invitación. 

 

Consejo: Recuerde, cualquiera se puede inscribir en su PTA – los niños (de edad escolar), los 

padres, los abuelos, los primos, las tías, los tíos, los amigos, los negocios, los miembros de la 

comunidad – cualquiera que quiera interceder por los niños. 

 

Paso 5: Haga una exhibición visible de su campaña 
Pídale a su director algún espacio en una pared – puede ser en el auditorio, la cafetería, la oficina 

escolar o cualquier área con mucho tráfico. Use esta área para demostrar los resultados de su 

campaña. Una escuela aumentó su membresía dramáticamente al hacer una pared de “Manos” – 

cuando uno de los padres se inscribía, a sus hijos le daban una mano de papel para escribir su 

nombre y exhibirla en la Pared de la PTA de la escuela. Todos los niños querían ver su “mano” 

en la pared. Otras escuelas tenían pedazos de pizza – ¡la clase con más pedazos de pizza ganó!   
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Paso 6: Invite al personal de la escuela a que se inscriban 
Asegúrese de enviar un volante y un sobre de membresía a todos los que trabajan en su escuela – 

el director, los maestros, el personal de apoyo, los de mantenimiento. Invítelos a participar en su 

PTA. Precaución: Evite obligar al personal a participar al privarlos de los beneficios como las 

mini subvenciones para los salones. Las mini subvenciones son para beneficiar a los niños – no 

los maestros – y como PTA, usted quiere ayudar a todos los niños. 

 

 Algunas escuelas ofrecen un descuento para los miembros del personal que se inscriban 

en la PTA. 

 Otra idea es tener una rifa de materiales para maestros – los miembros reciben boletos 

adicionales. 

 Si auspicia un desayuno o almuerzo de Regreso a Clases para sus maestros, ponga un 

formulario de membresía de la PTA en cada servilleta … o ponga la servilleta y los 

cubiertos dentro de un sobre de membresía. 

 Realice un sorteo para los maestros que se inscriban en la PTA. Los ganadores pueden 

recibir tarjetas de regalo o materiales escolares donados de negocios locales u otros 

miembros. 

 El primer día de clases, regale una flor, manzana u otro pequeño obsequio de 

agradecimiento junto con una invitación escrita a mano para la inscripción en la PTA en 

el escritorio de cada maestro el primer día de clases. 

 Pídale a su director que invite al personal en una junta del personal. 

 

Paso 7: Envíe sus cuotas per cápita al Consejo 
Revise su buzón de PTA en la oficina regularmente para buscar sobres de membresía que se 

hayan entregado. Usted debe haber enviado las membresías al Consejo antes del 1º de 

noviembre para seguir en buen estado. Después de esto, siga enviando las membresías 

mensualmente.   

 

Paso 8: En su marca, listo, remita 
Gane el nuevo Premio de la PTA de California por entregar por lo menos 30 membresías al 

Consejo antes del viernes, 1º de octubre. 

 

Paso 9: Reparta las tarjetas de membresía 
Cada miembro debe recibir una tarjeta de membresía. El presidente de membresía es responsable 

de llenar las tarjetas y distribuirlas a los miembros. Las tarjetas de membresía se le proporcionan 

sin costo. Usted comienza el año con cierta cantidad de tarjetas, dependiendo de la membresía del 

año anterior.    

 

Paso 10: Continúe la campaña durante todo el año 
Continúe pidiéndoles a los padres que se inscriban. Continúe to promoviendo su PTA.  

 Siempre que tenga un evento de PTA, tenga los sobres de membresía a mano para 

repartírselos a los que no sean miembros todavía. 

 Pida una mesa para la PTA en los eventos grandes escolares. 

 Incluya los materiales de membresía en la PTA en los paquetes para alumnos nuevos en la 

oficina de la escuela. 
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Preguntas y respuestas sobre las tarjetas de membresía 

¿Cada miembro necesita una tarjeta? 

Sí. Cada miembro de la PTA debe recibir una tarjeta; es su prueba de membresía. Una tarjeta de 
membresía le otorga al dueño una boleta en las elecciones. Los que soliciten becas y subvenciones de la 
PTA deben proporcionar una copia de su tarjeta de membresía. Se requiere una tarjeta de membresía 
para inscribirse para la convención. Recuerde: Un miembro = una tarjeta. No llene las tarjetas “Sr. y 
Sra. Jones” o "Familia Jones”. 
Los miembros de la PTA tienen el derecho de los beneficios de membresía otorgados por la PTA. El 
nombre de usuario y la contraseña para acceder la parte protegida del sitio web de la PTA Nacional están 
en la parte posterior de la tarjeta de membresía y se cambia el 1º de noviembre todos los años. 
 

¿Cuántas tarjetas recibirá nuestra? 

Cada PTA recibirá una cantidad de tarjetas igual a la membresía total del año anterior 
 

¿Podemos recibir tarjetas adicionales? 

Una PTA puede pedir tarjetas adicionales cuando las necesite – cuando la cantidad de membresías sea 
igual o más del número de tarjetas que ya han recibido y las cuotas per cápita se hayan entregado para 
esos miembros.  
 

¿Es importante la “fecha emitida”? 

Sí. Sólo aquellos que hayan sido miembros por 30 días tienen el derecho de hacer mociones, debatir y 
votar en las juntas de PTA. Una persona debe ser miembro por un mínimo de 30 días antes de ser 
nominado para funcionario de la PTA. 
 

¿Por qué es el 31 de octubre siempre la “fecha de vencimiento”? 

La membresía anual de la PTA del Estado de California es del 1º de julio al 30 de junio. La fecha de 
vencimiento de la tarjeta de membresía es el 30 de octubre, permitiendo un periodo de gracia para que 
los miembros renueven su membresía. Durante este periodo de gracia, los miembros tienen el derecho 
pleno de su membresía, incluyendo la aprobación del presupuesto y el programa de la PTA en la junta de 
verano u otoño de la PTA. 
 

¿Cómo encuentro el número de identificación de la PTA Nacional? 

Cada PTA tiene su propio número de identificación personal de ocho números emitido por la PTA 
Nacional. Este número (no su número de identificación estatal) siempre se debe incluir en la tarjeta de 
membresía. El número está en la portada de los estatutos de su PTA. Pregúntele a la PTA del distrito si 
no lo sabe. 
 

¿Cómo se pueden llenar las tarjetas? 

Las tarjetas se pueden llenar a mano, con el nombre de la PTA marcado, o se llenan usando la aplicación 
para el manejo de membresías Just Between Friends o cualquier plantilla de tarjeta personalizada o 
independientemente desarrollada. Los miembros firman las tarjetas cuando las reciben. 
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10 pasos para la membresía exitosa 
 

1. Personalícelo: invite a los amigos y a la familia. 
Su membresía apoya la voz de su hijo y todos los niños de la nación. No sea tímido. 
¡Pregunte, pregunte, pregunte! 
 

2. ¡Es un evento de todo el año! 
Mantenga sobres de PTA en la oficina principal en un lugar conveniente y accesible y 
téngalos en los eventos escolares de todo el año. Recuerde que se inscriben alumnos 
nuevos durante todo el ano. 
 

3. Es un esfuerzo en grupo. 
Forme un comité que llevará el mensaje de membresía de su escuela para que tenga 
una oportunidad más amplia de conectarse a su escuela y comunidad. Cree maneras 
nuevas de difundir su mensaje de membresía durante todo el año. 
 

4. Distribuya tarjetas. 
Encuentre una variedad de maneras para entregarles las tarjetas a los miembros. Esto 
es un requisito que puede ser un beneficio para sus miembros y lo ayuda en su 
rendición de cuentas. Cree premios y/o descuentos para los que tengan tarjetas en su 
plantel y en su comunidad. 
 

5. Incluya a sus alumnos. 
Los alumnos son un recurso valioso como miembros y pueden participar activamente 
en su mesa directiva. ¡El potencial para las contribuciones a su plantel no tiene fin! 
 
6. Los maestros son la "T" de PTA. 
Tome el tiempo de enfocarse en atraer a los maestros como miembros activos con 
recomendaciones. Consiga su participación como componentes esenciales de sus 
programas escolares. 
 

7. Apoyo de la comunidad. 
Permítale a los negocios locales que demuestren su apoyo de los niños y la educación. 
Adopten un negocio, o simplemente conéctese e invítelos a inscribirse con un gran 
agradecimiento que puedan exhibir en su negocio. 
 

8. Padres de kínder…el futuro liderazgo de una PTA de escuela primaria. 
Asista a la orientación de kínder, pida un minuto en la agenda e ¡invite a estos padres 
nuevos y entusiasmados a que participen! Asegúrese de sugerir las maneras en las 
cuales pueden ayudar. 
 

9. Invite a los líderes del distrito escolar y los miembros de la mesa directiva de 
educación a que anuncien la importancia de la membresía en la PTA. 
Su afiliación con las PTAs de su comunidad es de beneficio mutuo. Anímelos a que 
compartan en las juntas públicas las muchas razones por las cuales la PTA y la 
participación de los padres contribuyen al éxito estudiantil. 
 
10. Me inscribí en la PTA…¿y tú? 
Ese botón anticuado que llevábamos puesto todavía es un eco de una pregunta 

importante. ¡Considere llevarlo puesto en la noche de Regreso a clases y otros eventos 

y funciones escolares! 
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¡La ‘T’ en PTA es para maestros (teachers en inglés!) 

 

Vamos a recordar por qué hay una "T" en PTA. 

Los maestros y el personal son socios esenciales en el éxito de nuestros niños. 

Animarlos a que se inscriban en la PTA en una asociación colaborativa entre 

El hogar y la escuela debe ser un enfoque de su PTA y su campaña de membresía. 

 

Aquí hay algunas ideas para conseguir la participación de los maestros: 

 
 Consiga la ayuda de su director. La recomendación del director vale mucho. 

 

 Planifique auspiciar un desayuno para los maestros antes del comienzo del año escolar. Use 

este desayuno como una oportunidad para hablar con los maestros sobre el valor y la 

importancia de inscribirse en su PTA. 

 

 Incluya los materiales de la PTA en los paquetes de información que les dan a los maestros 

y al personal al comienzo de cada año escolar. Incluya información sobre las becas de 

capacitación para maestros, consejeros y enfermeras escolares. 

 

 Imprima invitaciones personales pidiéndoles a los maestros y al personal que se inscriban 

e incluya sobres de membresía. ¡Recuérdeles que por el precio de unos cuantos cafés 

pueden apoyar nuestra organización nacional de más de 5 millones de miembros! 

 

 Premie a los maestros y al personal con una fiesta o un almuerzo cuando se haya alcanzado 

el 100 por ciento de la membresía de los maestros y el personal. 

 

 Pida un tablero de anuncios o exhibición en su escuela para fijar información actualizada 

sobre las actividades de la PTA. 

 

 Use las noches de regreso a clases como una oportunidad para hablar con los maestros y 

los padres sobre la importancia da apoyar a la PTA. Prepare una breve presentación. 

Asegúrese de tener el permiso de su director. 

 

Otras ideas útiles: 
 

 Los maestros y el personal esperan que les pidan que se inscriban. Si lo esperan y usted no 

pregunta, pueden sentir que no los necesita o que no son bienvenidos. Recuerde preguntarles. 

 Conozca a sus maestros. A veces los maestros o el personal no quieran inscribirse debido a 

experiencias negativas anteriores con la PTA. Pida disculpas por lo que les haya pasado y hable 

con ellos sobre como el trabajo de la PTA beneficia tanto a los niños como los maestros y la 

escuela también. 

 La participación de los padres es lo que mejor hace la PTA y lo requiere la ley. Recuérdeles a los 

maestros y al personal que asociarse con la PTA los ayuda a cumplir con el requisito de 

Participación de los Padres de Ningún Niños Se Queda Atrás. 

 Recuerde a los maestros y al personal que la PTA es algo más que un grupo de recaudación de 

fondos para su escuela. ¡Es una organización de abogacía enfocada en el éxito estudiantil! 
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Cómo Encargarse de los Fondos de Membresía Usando la 
Verificación de Efectivo 

 
 
La Verificación de Efectivo se usa para contar y registrar todo el dinero recaudado en 

cualquier evento. Esto incluye cobros de membresía, ventas de la feria de libros o de 

camisetas, o cualquier programa o evento donde se reciban fondos, incluyendo las 

donaciones. 

 

Llene la parte de arriba indicando el evento (membresía, feria de libros, carnaval, etc.). A 

veces los eventos son eventos duales, cómo una feria de libros dónde se cobra la membresía a 

la misma vez con un pago. 

 

Dos personas siempre cuentan el dinero.  Una de las personas debe ser un Funcionario de la 

Mesa Directiva o Presidente de Comité.  La otra persona debe ser miembro de la PTA, que 

esté ayudando. 

 

Si la membresía se cobra en el evento, detalle la membresía cobrada y cualquier donación 

hecha a su PTA en la casilla llamada  Cuotas de Membresía. 

 

Las donaciones  se pueden registrar sin que alguien compre una membresía y se registran en 

la casilla de Cuotas de Membresía  por consiguiente. 

 

Haga una copia de la verificación efectivo para cada persona que contó el dinero en 

efectivo y una copia que acompañará el dinero. Selle el dinero en  un sobre  para 
presentárselo al tesorero para ser depositado. Si tiene un Secretario Financiero, esa persona 

hará el depósito. 

 

Una copia de la Verificación de Efectivo se incluirá en el Informe del Comité, sobre el 

evento que se acaba de realizar y usted informará sobre ello en la próxima Junta de la Mesa 

Directiva. 

 

Todos las cuotas de membresía (que no le pertenezcan a la unidad*) cobrados se deben enviar 

al Consejo de la PTA mensualmente. La membresía de la PTA del Estado de California 

comienza el 1º de julio, por lo tanto la membresía se puede enviar para el año escolar 

comenzando en julio y agosto. En cuanto un miembro se une durante el año, la membresía se 

envía al Consejo, aunque sea tan sólo un miembro. 

 

 

 

El dinero de membresía que no le pertenece a la unidad*  - `Las cuotas de membresía que 

no le pertenecen a la unidad' son las cuotas que se envían al Consejo, y la PTA del Distrito, 

Estatal y Nacional. Actualmente estas cuotas son: Consejo - $0.50, Distrito - $1.00, Estatal - 

$2.00, Nacional - $2.25 

 

Su PTA le enviará  $5.75  al Consejo de PTA para cada miembro. 
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          PTA, la diferencia 
 
Debido a su longevidad y a que el nombre de nuestra organización es 
reconocido universalmente, es fácil entender que “PTA”  son siglas 
comúnmente usadas para describir a todos los grupos de padres, 
estén o no afiliados a PTA. Padres de familia, maestros, inclusive 
administradores frecuentemente se confunden, no se dan cuenta de 
las diferencias entre PTA y otras organizaciones de padres. 
Este documento ha sido preparado para ayudarle a usted, líder de 
PTA, a explicar lo que verdaderamente diferencia a PTA de otros 
grupos de padres y a disipar cualquier duda que se haga circular 
sobre  nuestra organización. 

 

Definiendo la diferencia 

• PTA es, en la nación, el grupo original de padres de las 
escuelas que apoya y alienta a millones de padres de familia a 
involucrarse en la educación de sus hijos. Somos el recurso máximo 
para la participación de los padres. 

• PTA es una organización no-gubernamental; la organización ni 
sus líderes logran ninguna ganancia ni reciben ningún beneficio 
financiero de las actividades de PTA. 

• PTA está formado por casi 6 millones de voluntarios en 23,000 
unidades locales. Estas unidades son apoyadas  por un sistema 
estatal y nacional que les provee de información, recursos y 
entrenamiento. 

• PTA es administrado y dirigido por voluntarios y somos 
responsables de nuestros miembros, padres y escuelas. Damos a 
los padres de familia lo que necesitan: un camino para ayudar a que 
sus hijos tengan éxito. 

 

No todos los grupos de padres son iguales 

• A pesar de que todos los grupos tienen un componente local, 
como una forma para que los padres dedicados, se involucren en 
las escuelas desde el kindergarten hasta el último grado de 
secundaria, muchos otros grupos se dedican solamente a recaudar 
dinero. 

• Algunas organizaciones de padres pertenecen a una propiedad 
privada y son operadas como negocio recaudador de fondos 
haciendo que su interés por el negocio sea superior al interés por 
los niños. 

• Reunir fondos para cosas que no pueden ser adquiridas por las 
escuelas es una parte importante para ciertos grupos escolares, 
pero sabemos que los padres se interesan y se preocupan también 
de otros asuntos escolares. En contraste, con otros grupos de padres 
las PTAs desempeñan un papel más amplio, más que el de reunir 
dinero, en la educación de sus hijos. 

• Los padres que están enterados de los asuntos que afectan a 
las escuelas y el aprovechamiento de los estudiantes, pueden 
participar más efectivamente en las decisiones escolares locales y 
de distrito y pueden hablar con los legisladores acerca de la 
necesidad de proveer fondos para las escuelas públicas. 

• En PTA, sabemos que el orientar da resultados. Si nuestros 
miembros prefieren participar con su trabajo en asuntos que afectan 
a sus hijos y a sus escuelas, ellos recibirán la información y el 
entrenamiento que  necesitan para trabajar efectivamente a nivel  
local, estatal o nacional para lograr más fondos para las escuelas, 
que sean construidas más escuelas, que haya más seguridad en 
ellas así como que tengan un alto nivel en la calidad de los 
maestros, una mejor nutrición en las comidas del programa de  

 
alimentación y programas para después de las horas escolares y 
aún más. Estos esfuerzos benefician a todos los niños incluyendo a 
los niños cuyos padres pertenecen a grupos que no están 
integrados a PTA. 

• PTA es una organización no-gubernamental exenta de 
impuestos con categoría de 501(c)(3). Otros grupos independientes 
de padres deben cumplir con el complicado proceso de someter las 
formas para adquirir su propio estatus de exención de impuestos o 
pagar impuestos sobre todos los ingresos recibidos. 

 

PTA está abierto a todos 

• PTA es una organización inclusiva, abierta a todo adulto que se 
preocupe por los niños y las escuelas. 

• Hemos aprendido que lo principal que los padres desean de las 
escuelas es que ayuden a sus hijos a tener éxito académica, 
emocional y personalmente. PTA construye puentes entre los 
hogares y las escuelas. Cuando un padre o una madre llega a PTA 
los beneficiados son sus hijos. 

• Llegamos hasta las comunidades más diversas para hacer que 
los padres integren a sus niños en la vida escolar. Invitamos 
activamente a todos los padres de familia para que se involucren en 
la educación de sus hijos participando en PTA. 

• Trabajamos duro para traer a padres, madres, abuelos, 
mentores, maestros, los administradores de las escuelas, 
profesionales del cuidado familiar y líderes de la comunidad a nuestra 
organización. 

 

PTA local hace sus propias decisiones 

Cada una de las 23,000 unidades locales selecciona los programas y 
las actividades que llevarán a cabo enfocadas en las necesidades de 
su escuela y sus niños. Mientras que La PTA Nacional crea exitosos 
programas para el uso de las unidades locales, PTA no cuenta con 
programas que por obligación tengan que aplicarse. 

• PTA estatal y La PTA Nacional proveen apoyo para que un PTA 
local tenga éxito; por ejemplo, al tratarse de asuntos locales, como 
hacer que la intersección de una calle sea más segura para los 
estudiantes, mejorar los grifos del agua para eliminar la amenaza de 
una contaminación con plomo, elevar el nivel requerido en la lectura, 
y otros casos importantes del distrito, La PTA Nacional es un 
recurso que siempre hace falta. En la mayoría de los casos hemos 
vistos los mismos desafíos en otras partes del país, por lo tanto, 
podemos proporcionar las mejores ideas para que el PTA local las 
aplique, en los casos de un problema y sus consecuencias y 
proveerles más información para otros detalles del caso. 

 

PTA ofrece programas relevantes a las escuelas y 
comunidades 

Los programas de La PTA Nacional han sido creados para alentar y 
apoyar la participación de los padres en la educación de los niños. 
Nuestros programas son creados por organizaciones de gran 
experiencia en temas  de importancia para nuestros  miembros  a 
petición de ellos mismos. Los programas son sencillos y gratis para 
PTAs. Dentro de cada programa que se ofrece hay interesantes 
actividades, herramientas muy útiles de evaluación e ideas para 
poder involucrar a todas las personas claves en el sistema escolar. 

Ningún otro grupo de padres ofrece un programa tan amplio y con 
tanta credibilidad para lograr con éxito que las familias y las 
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comunidades se interesen. 
Nuestros programas conectan a los padres de familia con las 
escuelas y reconocen sus logros. Los programas incluyen: 

• Construir una cooperación exitosa—En base a los 
Programas de Estándar Nacional para la participación de 
Padres/Familias, este programa hace que se disponga de oradores 
y conferencistas para hablar en escuelas y ante las comunidades 
sobre cómo fortalecer la participación paternal y aplicar programas 
para así como hacer planes y reglamentos en las escuelas. 

• La participación de los padres en escuelas con una 
excelente certificación—Este programa es para que las escuelas 
establezcan cómo es realmente la práctica de la participación de 
sus padres de familia y reconocer su labor. El proceso de la 
aplicación ayuda a padres, maestros y directores a trabajar en equipo 
para medir las practicas que desarrollan y planificar un posible 
mejoramiento. Recibir una Certificación de Excelencia es un 
reconocimiento muy positivo que toda la comunidad de la escuela 
puede estar orgullosa de dar a conocer. 

• Programas de reflexión—El programa anual de artes permite 
que más de 500,000 niños y jóvenes se expresen por medio de la 
música, la composición, la literatura, la fotografía y otras artes 
visuales. En muchos distritos escolares con fondos limitados, este 
programa es de gran valor para los estudiantes y para la comunidad 
de la escuela y no cuesta nada. 

• El premio Pheobe Apperson Hearst-National PTA 
Excellence in Education Partnership Award—Este programa de 
premiación es para reconocer al PTA local por sus esfuerzos de 
cooperación con padres, familias, educadores y miembros de la 
comunidad por medio de programas que logren el éxito de los 
estudiantes. 

• Regreso a la escuela es un programa de recursos con el cual 
se ayuda al PTA a tener niños preparados para que tengan un 
exitoso año escolar; consiste en actividades y provee de material de 
Apoyo para la Semana de Programas de Después de la Escuela 
con lo cual se ayuda a promover los beneficios de los programas de 
después de la escuela con base en la misma escuela; se cuenta 
con ideas y recursos para la semana de reconocimiento de maestros 
para que las PTAs puedan reconocer las contribuciones que hacen 
los maestros a la educación de los niños. 

• Talleres de escuela-comunidad sobre los logros del 
estudiante, la nutrición de los niños, la prevención contra la 
violencia y el abuso de los estudiantes más fuertes contra los más 
débiles. Otros temas consisten en proveer un plan de trabajo para 
que las PTAs hagan que los padres de familia se interesen en los 
casos que afectan a sus niños. 

 

Recaudación de fondos 

• PTA cree que los valores profundos de cada padre son muy 
importantes como los de un recaudador de fondos. Crear fondos es 
el medio para llegar a las metas a realizar el trabajo de PTA. Los 
eventos de recaudación de fondos proveen un valioso servicio e 
involucran más a los padres en la escuela. 

• PTA Fundraising Essentials es el nombre de una guía que 
La PTA Nacional publica y distribuye a cada líder de un PTA local y 
a cada director de escuela en todo el país. Contiene muchas ideas, 
sugerencias, historias de éxito, recursos y más con lo que se puede 
ayudar a las PTAs a organizar eventos de recaudación de fondos y, 
al mismo tiempo, apoyar iniciativas para la participación de los 
padres. 

 

Cuotas y beneficios 
Los miembros de PTA pagan cuotas de las cuales una pequeña 
porción va a las oficinas estatales y nacionales. A cambio, obtienen el 
acceso a muchos recursos muy  valiosos, así como información y 
programas de entrenamiento. 

• Los beneficios para el PTA local son: 

• El manual llamado Annual Resources for PTA's un volumen 
de referencia que contiene el directorio de La PTA Nacional llamado 
National PTA Handbook and Bylaws; información sobre finanzas, 
legislación, membresía, liderazgo, mercadeo y relaciones públicas; 
además una variedad de panfletos reproducibles; presentaciones 
en Power Point, textos, anuncios de servicio público y más; 
• Una suscripción a la revista Our Children para el presidente 
de PTA local y que contiene la mejor formar de utilizar PTA, ideas 
para encabezar un PTA y un comunicado sobre la participación de 
los padres, en inglés y en español; (hay suscripciones adicionales a 
precios de descuento para los miembros): 
• La publicación anual de PTA Fundraising Essentials; 
• Información para la inscripción a la Convención Anual de 
La PTA Nacional 
• Un paquete de información sobre el regreso a la escuela con 
ideas y materiales para un exitoso inicio del año escolar; 
• Ideas para promover y hacer productiva la Semana de 
Apreciación al Maestro; 
• El desarrollo de recursos en colaboración con los 
integrantes de La PTA Nacional; 
• El programa de reconocimiento con el  PTA  Unit Achievement 
Award. 

• Los beneficios individuales consisten en: 
• Recursos en Internet incluyendo la revista Our Children, 
además de importantes ideas sobre la paternidad; 
• Boletines electrónicos para mantener informados a los 
padres sobre asuntos legislativos; 
• Descuentos especiales y ofertas de los Proveedores de 
Beneficios de La PTA Nacional provenientes de firmas como 
Barnesandnoble.com y S&S Worldwide; 
• Entrenamiento de liderazgo disponible en Internet y por 
medio de cursos de aprendizaje de liderazgo en persona en los 
talleres de la Convención Anual de La PTA Nacional; 
• Precios de descuento para asistir a la convención y en la 
revista Our Children y más; 
• Comunicación entre los miembros de PTA con el Congreso 
y beneficios de cada PTA estatal. 

• Como afiliado local a una organización nacional, PTA puede 
ser elegible a descuentos en la compra de seguros en eventos 
especiales que no sean cubiertos por el seguro de las escuelas. Los 
grupos de padres no afiliados a PTA usualmente tienen que 
comprar un seguro más caro para cubrir el evento, de lo contrario 
arriesgan a sus miembros. 

 

La voz de los niños 

• No todas las decisiones que afectan la escuela de los niños 
ocurren a nivel local. Es por eso que desde el primer día, ha sido la 
misión de La PTA Nacional de hacerse cargo de las necesidades 
de todos los niños, de todas las escuelas, en cada estado, a través 
de toda la nación. Aunque usted no sea un miembro, PTA trabaja 
para su niño. 

• PTA tiene la visión y la determinación de establecer medidas 
nacionales. Por eso hemos sido la fuerza determinante en el 
establecimiento de los programas de comida, del cuidado de los 
niños para después de la escuela, de los programas de 
inmunización, de la seguridad en los autobuses escolares y 
logramos la clasificación de los programas de televisión antes de 
que la misma se convirtiera en ley. 

• Hoy, nuestro personal encargado de las relaciones 
gubernamentales se hace cargo de la importancia de la participación 
de los padres de familia en la seguridad del medio ambiente y el apoyo 
para las escuelas públicas.
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